
Accesorios
Medidor de espesores 38DL PLUS® 

Conexión inalámbrica

El adaptador inalámbrico 38-Link™ permite que cualquier equipo 38DL PLUS envíe y reciba datos mediante la conexión 
Bluetooth® o LAN inalámbrica*, lo que simplifica y hace más eficiente su proceso de trabajo y administración de datos.

• Adaptador inalámbrico sin llave (38-LINK-EN; Q7790095)

• Llave para conexión Bluetooth (LINK-BT; Q7790122)

• Llave para conexión LAN inalámbrica destinada a EE. UU. y Canadá (USBWIFI-NA-1; Q7800064)

• Llave LAN inalámbrica para Europa (USBWIFI-EU-1; Q7800065)

* La disponibilidad de las llaves de conexión LAN inalámbrica y Bluetooth® varía según la región. Póngase en contacto con su representante de ventas local Olympus para obtener más información.

Durabilidad agregada

Reduzca tiempos de parada y proteja su medidor de cualquier daño gracias a la funda protectora de goma dedicada 
al 38DL PLUS. Un soporte integrado permite colocar su equipo sobre cualquier superficie y trabajar con manos libres 
en campo; asimismo, la correa de mano ambidiestra ayuda a evitar caídas del equipo. Para obtener más protección, 
los protectores de pantalla reducen los riesgos de rasguño.

• Funda protectora en goma con soporte y correa de hombro (38DLP/RPC; U8779306)

• Protectores de pantalla (paquete de 10 unidades) [EPLTC-DP; U8780042]

• Correa de mano ambidiestra (38DLP-HS; U8779371)

El medidor portátil 38DL PLUS sirve para aplicaciones que van desde la medición de espesores finos de tuberías 
internamente corroídas con sondas duales hasta mediciones precisas de espesor en materiales delgados, o en 
materiales de múltiples capas, con sondas monoelemento. Acompañado de los accesorios correctos, podrá maximizar 
la eficacia de su medidor con respecto a su aplicación.
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Operación sin manos
El conmutador de pedal permite controlar las funciones de almacenamiento y envío de su medidor con tan solo 
una pulsación de pedal, dejando así sus manos libres para realizar su inspección.

•  El conmutador de pedal (85FSW) incluye un puerto conector (38DLP/RFS; U8780288) instalado en fábrica. 

Conectividad extendida

Conecte su medidor a un/una PC usando los puertos USB y RS232. Proyecte su pantalla en una pantalla externa 
gracias al conector VGA, o exporte archivos directamente a la tarjeta microSD™ de 2 GB para simplificar la generación 
de informes de datos.

•  Cable USB sellado IP67 (38-C-USB-IP67; U8800998)

•  Cable de comunicación USB de 1,8 m (EPLTC-C-USB-A-6; U8840031)

• Cable RS232 de 1,8 m (38-9F6; U8840167)

• Cable de salida VGA de 1,8 m (EPLTC-C-VGA-6; U8840035)

• Tarjeta de memoria microSD™ de 2 GB con adaptador (MICROSD-ADP-2GB; U8779307)

Escaneo codificado

Obtenga representaciones B-scan completamente codificadas gracias al codificador B-scan con ruedas. 
Visualice medidas de espesor a partir de escaneos y la información de la distancia recorrida en representaciones 
transversales fáciles de leer.  

• Codificador B-scan con ruedas (BSCAN-EN; (U8779522)

• Cable de codificador de 3 m (38DLP-ENC-CBL-10; U8840168)*

Versatilidad incrementada

Acceda a funciones adicionales gracias a una variedad de opciones informáticas dedicadas a aplicaciones complejas.

• Medición de óxido interno (38DLP-OXIDE; U8147014)

• Medición de alta resolución (38DLP-HR; U8147015)

• Medición de múltiples capas (38DLP-MM; U8147016)

• Medición de alta penetración (baja frecuencia) [38DLP-HP; U8147017]

• B-scan codificado (38DLP-EBSCAN; U8147018)

*Disponible en 7,62, 15,24 y 30,48 metros de longitud.


